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LLLL os estudios “espaciales” modernos, es decir los que consideran
el espacio como categoría de análisis literario, se remontan a tra-
bajos de Gaston Bachelard de mediados del XX, pero su aplica-

ción a la literatura en castellano es relativamente más reciente. Enrique
García Santo-Tomás en este libro se propone abrir una nueva cala en la
investigación sobre la cultura barroca, importando las teorías actuales
sobre el espacio urbano de autores como Yi-Fu Tuan, Laura Mulvey,
Pierre Bourdieu o Michel de Certeau, entre otros. Tradicionalmente, el
Madrid de la época ha sido materia de eruditos e historiadores (de
Mesonero Romanos a Deleito y Piñuela, por citar a los dos más desta-
cados) que nos ofrecen información valiosísima sobre la vida urbana,
pero no pueden desprenderse de la visión “monumental”, es decir de
ver la ciudad como mero telón de fondo de las obras literarias; por el
contrario, el enfoque culturalista de García Santo-Tomás le hace conce-
bir Madrid como “espacio de lucha y conflicto” (13), en otras palabras
la ciudad como objeto dinámico, materia de transformación constante.
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Bajo tal premisa, Espacio urbano... se ocupará de observar la forma en
que los textos representan Madrid, y al mismo tiempo, cómo Madrid
influye en la creación literaria. Este giro teórico permite observar de
cerca un aspecto hasta ahora poco o nada estudiado del periodo barro-
co: el impacto de la urbe en la escritura (y viceversa).

Precisamente, el reinado de Felipe IV (1621-1665), con la activa par-
ticipación de Olivares, se caracterizó por una serie de proyectos arqui-
tectónicos (el mayor, el Palacio del Retiro) que le cambiaron el rostro a
Madrid, el cual a su vez había experimentado un importante creci-
miento demográfico desde inicios del siglo. Este Madrid “de reestre-
no”, en palabras del autor, provocó inevitables tensiones de diversa
índole (culturales, políticas, institucionales) entre sus habitantes, las
cuales quedaron plasmadas en textos diversos, desde comedias hasta
crónicas de sucesos de la época. En tanto el espacio es captado por los
sentidos, García Santo-Tomás apunta que antes que “creación literaria”
cabría hablar más bien de “sensación literaria”, ya que de lo que se tra-
taba entonces era de registrar una ciudad viva y no el retrato estático
que los estudios clásicos sobre la Villa Corte nos han legado. El análisis
diacrónico emprendido por el autor refleja un tránsito del optimismo
frente a lo nuevo, propio de los autores y obras de las primeras déca-
das del XVII, hacia el malestar de un autor como Francisco Santos, que
escribe ya en las últimas décadas del siglo y en cuyos textos se incide
mucho más en lo monstruoso y decadente. Por cubrir un espectro
amplio de tiempo (casi cincuenta años), se estudian obras de autores
paradigmáticos, muchos de los cuales compartieron la experiencia
urbana madrileña: Lope, Tirso, Quevedo, Calderón, Salas Barbadillo,
Castillo Solórzano, Vélez de Guevara, Zabaleta y Francisco Santos, a los
que se suman autores menos célebres, que no obstante ofrecen intere-
santes testimonios coetáneos, como León Pinelo y Jerónimo de
Barrionuevo. Fiel a la idea de que la ciudad se capta sensorialmente,
García Santo-Tomás divide su estudio en seis capítulos. El primero
opera como una introducción que establece algunos conceptos teóricos
que rigen el análisis, en tanto los siguientes cinco se organizan en torno
a cada uno de los sentidos.

En “Sentidos de la ciudad, ciudad de los sentidos”, se nos propone
el espacio madrileño como el de una “ciudad blanda”, en el sentido de
maleable, desigual y móvil. Bajo este criterio, se establece como objeti-
vo del estudio ver la creación estética como reflejo de las relaciones
inarmónicas del individuo con el entorno urbano. Estas imágenes, a
menudo contradictorias y enfrentadas, que se elaboran de Madrid
pasan a ser la construcción simbólica de la Corte. Una de dichas imá-



genes, por ejemplo, es la de “madre”, basada en una etimología falaz,
pero corriente de muchos textos de la época. La concepción de Madrid
como “madre” en algunas piezas literarias opera como un ejercicio de
nostalgia de los orígenes o también como una distinción de calidad. Al
mismo tiempo, la ciudad, con sus construcciones nuevas y sus lugares
emblemáticos (la calle Mayor, el Mentidero, etc.) provoca una ansiedad
en el sujeto urbano que ha quedado plasmada en la narrativa del perio-
do, uno de cuyos temas sería “la continua transformación del indivi-
duo para adaptarse y manejar con éxito nuevas cartografías urbanas”
(33). Por otro lado, el Madrid de Felipe IV se caracteriza por el impul-
so del artes a través del mecenazgo —superior al de sus predecesores—
, el cual exigía una serie de estrategias para obtenerlo que llevaron a
acuñar otra imagen tópica de la Corte: la de “piélago” o “mar de
Madrid”, para referirse a la complejidad de las relaciones sociales nece-
sarias para “salir a flote” y no “ahogarse”. Otro de los rostros de
Madrid es el festivo, el cual cuenta con el famoso episodio de los feste-
jos por la canonización de San Isidro en 1622, que contó con Lope de
Vega como presidente del certamen poético y cronista de sucesos oca-
sional. Las relaciones, crónicas o “parnasos” comparten el ser textos en
que lo espacial se entrecruza con lo artístico: se constituyen centros y
márgenes simbólicos que reflejan el choque de fuerzas entre indivi-
duos, los escritores y sus patrones, que ansían reconocimiento y una
cuota de poder. 

El segundo capítulo (“Escrito al oído: tráfico espectacular y pági-
nas ruidosas”), el cual gravita en torno al sonido de la urbe, empieza
revisando los “avisos”, crónicas de la vida cotidiana en Madrid, como
los Anales de Madrid de León Pinelo o los respectivos Avisos de José de
Pellicer y de Barrionuevo. El énfasis, en este capítulo, se pone sobre la
forma en que se reproducen todas las versiones de Madrid (chismes,
noticias, celebraciones), que la vuelven una “Babilonia”. La noticia
transmitida por vía oral es un fenómeno nuevo en la villa que queda
registrado por numerosas comedias, tanto de Lope como Calderón,
que aluden, por ejemplo, al famoso mentidero de las gradas de San
Felipe, “lugar de espacio y observación, entorno pasivo frente al movi-
miento observado, lugar para ver más que para dejarse ver” (87). A
continuación se analiza el coche y su respectiva “poética”, que se des-
prende de los textos que aluden a él. El coche es sinónimo de misterio
y es ingrediente de enredos para comedias y novelas. García Santo-
Tomás dedica un apartado especial a comentar Las bizarrías de Belisa,
comedia lopesca que presenta la elaboración más compleja del coche
como configurador de relaciones sociales. En esta pieza, “el coche
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resulta un lugar de extraordinaria intensidad, a modo de confesiona-
rio o de diván, garantizando una total discreción al amor y a sus con-
fesiones” (107). El tratamiento del coche evoluciona de una celebra-
ción inicial a una censura, pues este incita a conductas prohibidas que
ponen en riesgo la honra femenina. La polémica en torno al coche per-
mite concluir que nos hallamos ante un espacio para el escapismo,
motivo por el cual provoca opiniones encontradas. El capítulo se cie-
rra con el análisis de algunas de las piezas narrativas de Salas
Barbadillo, cuya visión pesimista y amargada sobre la vida de Madrid
es representada mediante claroscuros y hechos insólitos. La misantro-
pía que se presenta en sus obras solo encuentra su refugio y sosiego en
la soledad. La nostalgia por un espacio homogéneo se plasma a través
de ambientes melancólicos nocturnos, como lo muestra Don Diego de
noche (1623). Precisamente, el aislamiento de los personajes de Salas
sería una forma de protesta frente al nuevo entramado urbano en el
cual no saben conducirse.

“Vistas dramáticas: luces y sombras del Madrid letrado” se ocupa
de las visiones de Madrid que se extraen de los tres cómicos paradig-
máticos del barroco: Lope, Tirso y Calderón. El primero empieza su
ciclo de senectute con la entronización de Felipe IV, de forma que cono-
ce el pasado de la Corte y ha vivido de cerca su transformación, de allí
que sea especialmente sensible al entorno urbano desde una pieza
temprana y optimista como lo sería El acero de Madrid (escrita entre
1606-1612), donde se produce una “urbanización” del espíritu de la
dama, Belisa, una recién llegada que se incorpora, en medio de una
trama amorosa, a la ciudad; hasta Las bizarrías de Belisa, donde se
representan conductas más agresivas y espacios nuevos. Por su parte,
en diversas comedias de Tirso de Molina se percibe una aproximación
a la realidad urbana mediante interiores físicos, donde ocurren equí-
vocos y enredos, con lo cual el dramaturgo vuelve lo doméstico un
espacio híbrido, donde lo público y lo privado carecen de límites. Esta
es su manera de denunciar el desfase generacional entre padres e hijos,
estos últimos maleducados por una ciudad ya poco recomendable.
Calderón, en este aspecto, recoge en sus comedias urbanas el gusto
lopesco por los exteriores madrileños y los fusiona hábilmente con los
interiores explotados por el mercedario. Especialmente Guárdate del
agua mansa supone para García Santo-Tomás su pieza más interesante,
ya que en ella el protagonismo de los jóvenes y la atracción que ejerce
Madrid sobre ellos ahonda en la mimetización de las nuevas genera-
ciones de madrileños con su ciudad, la cual para sus mayores es ahora
inintelegible. El personaje del figurón, en ese aspecto, saca a luz el
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abismo entre ciudad y campo y los códigos de la moda, ropa y con-
ducta que rigen al sujeto urbano.

El capítulo cuarto (“Gustos festivos, sabores de la modernidad,
consumo del vicio”) se plantea un paseo culinario por la ciudad, par-
tiendo de los comentarios vertidos en textos satíricos y tratados médi-
cos. Productos como el vino, la aloja o la nieve eran debatidos en fun-
ción de sus beneficios o los males que podían provocar en sus consu-
midores, lo que implicaba una pretensión, a menudo fracasada, de
vigilancia social que en vano intentaba regular el trato con sustancias
nuevas. En este aspecto, la polémica del chocolate, producto venido de
las Indias, revela las nuevas prácticas culturales que su introducción
trajo consigo. Las obsesiones y anhelos en torno a la comida se encuen-
tran también en El día de fiesta por la mañana y por la tarde de Juan de
Zabaleta, quien, con un pesimismo propio ya de la mitad del siglo,
apela a un lenguaje hiperbólico y caricaturesco para retratar a los
madrileños que participan de la misa y la comedia (la fiesta de la
mañana y la de la tarde, respectivamente), es decir la represión y el
desahogo que son el haz y el envés de un Madrid cuya oferta de con-
sumo parece superar a veces a la demanda de sus ciudadanos. Los tex-
tos de Francisco Santos llevan esta crítica a su grado último, al recurrir
este autor a imágenes de cuerpos mutilados o carne agusanada, refle-
jo de una ciudad corrompida. Mención aparte, quizás, merece el estu-
pendo análisis del episodio del “pastelón de Madrid” en El diablo
cojuelo de Vélez de Guevara, que recrea la urbe en toda su dimensión
de experiencia sensorial.

A continuación, el capítulo “Geografías de lo sacro y lo profano:
creaciones olfativas de la urbe” propone estudiar el olor de la ciudad y
sus habitantes como medio de cohesión y al mismo tiempo de segrega-
ción, de empatía y rechazo. El uso de perfumes así como la negativa al
agua conformaban señas de identidad que ennoblecían al individuo, en
tanto se consideraba que cada clase social poseía un olor particular. En
una pieza de Ruiz de Alarcón se pregunta: “mas decidme, en el olor /
¿a un pobre no conocéis?” (266). Los olores, asimismo, se convierten en
imágenes para la moralización (el mal aliento se vincula con la menti-
ra, por ejemplo). La polémica del tabaco es particularmente llamativa,
ya que es el único producto que, al ser consumido por todos, no tiende
a la diferenciación social, sino todo lo contrario, y acaba asimilándose
a la ciudad. En su tratamiento literario, el tabaco acaba identificándose
con la riqueza indiana, que se vuelve también “humo” en tiempos de
crisis económica.

Finalmente, en el capítulo dedicado al tacto (“Poética del tacto lite-
rario: materias y materiales del tejido urbano”) se analiza la función
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sociocultural de la moda madrileña. Así, como lo muestra con creces
en el teatro, la ropa posee una dimensión semántica que los especta-
dores decodificaban también con suma eficacia en la vida diaria. El
uso de determinadas prendas, tanto como su comodidad o la adapta-
ción del cuerpo a las mismas, indican un afán de renovación y de asi-
milación de las tendencias urbanas de parte del individuo nuevo o
inexperto. De igual manera se entiende el gusto suntuario por los obje-
tos pequeños y delicados, convertidos en fetiches y marcas de distin-
ción para sus poseedores. El tema de las prendas se cierra con el aná-
lisis de un poema satírico de Castillo Solórzano (incluido en las
Aventuras del bachiller Trapaza) dedicado al guardainfante, una de las
piezas femeninas también más discutidas de la época, por connotar la
transgresión sexual (servía para disimular embarazos). El guardain-
fante, al igual que el coche, era encubridor y se consideraba propicia-
dor de conductas licenciosas. Ambos objetos son espacios conquista-
dos por la nueva nobleza erigida en las ciudades, la cual había adap-
tado la urbe a sus impulsos. La literatura, aquí a través de un poema,
tiene la capacidad de transmitirnos estas sensaciones “a flor de piel”
acaecidas hace cuatro siglos en un Madrid que, gracias a García Santo-
Tomás, ha recuperado toda la agitación que, entonces, provocó en sus
habitantes, especialmente en aquellos que eran escritores y registraron
su propia experiencia citadina.

Probablemente una de las conclusiones más contundentes de este
estudio sea que ya no nos podemos conformar con la aproximación des-
criptiva del Madrid del periodo, sino con una analítica, como la pro-
puesta aquí. Por ello, el libro incluye una extensa bibliografía final
sumamente útil para quien desee profundizar en la senda interpretati-
va propuesta. De esa forma, Espacio urbano y creación literaria en el
Madrid de Felipe IV, además de ser un estudio original y renovador en
el campo de la literatura española del Barroco, es también una invita-
ción para el investigador que sea igualmente seducido por las interre-
laciones entre el tejido urbano y el tejido literario.

&
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